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15M  Consumo responsable  Estado español  Mercado Social  Vídeo

CAMPAÑA "TRANSFERENCIA DE CONSUMO" DE DEMOCRACIAREALYA

Estas navidades compra tus regalos en tiendas de comercio justo, en talleres y tiendas artesanos y
comerciantes locales, a pequeños productores que te vendan directamente.

Deja tu dinero en familias que puedan celebrar las navidades igual que tu. No dejes tu dinero a
merced de "los mercados".
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Estado español  Estudio  Medio ambiente

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DENTRO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN ESPAÑA.

AERESS edita un Estudio sobre la situación de los Recuperadores Sociales
pertenecientes a su red en el periodo 2007- 2010, en el marco de un proyecto
subvencionado por la Dirección General de la Economía social, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

Con la edición de este estudio se pretende conocer el estado actual de las entidades
recuperadoras sociales que trabajan dentro de la red estatal que configura AERESS, así
como hacer un análisis de su evolución en estos últimos años, todo ello en lo referente a los
distintos aspectos que conforman su actividad, como son la forma organizativa, la actividad
social y ambiental (recogida, recuperación, reutilización y reciclaje de las distintas fracciones
de residuos gestionadas), los trabajadores en proceso de inserción o la situación
económica. Este análisis actualiza y da continuidad al ya realizado en 2009.
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Castilla y León  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

LEÓN SE CONVIERTE EN CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

El Ayuntamiento de León ha recibido este martes el título que la acredita como Ciudad por el Comercio Justo, tras
lograr 45 puntos de venta de productos de este tipo de comercio solidario y comprometer a 24 agentes sociales,
centros educativos, instituciones públicas y empresas, así como a cientos de ciudadanos en la implementación de
acciones a favor del Comercio Justo, por lo que se convierte en la primera ciudad de Castilla y León que posee este
distintivo.

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

.Compañeras/os de economía solidaria:

Una nueva economía estamos construyendo y es importante hacerla visible, por ello destacamos en este boletín la campaña
"Tranferencia de consumo" que el movimiento DemocraciaRealYa está realizando con la colaboración de REAS, y el nuevo
libro Hay Alternativas.

También informamos que se han incorporado nuevas secciones al portal web, con un nuevo espacio de vídeos, y un mapa
interactivo de todas las iniciativas asociadas a las redes de economía solidaria. También se ha incluido en los contenidos la
posibilidad de compartirlos en todo tipo de redes sociales por internet.

Gracias por vuestra colaboración e interés, juntos estamos haciendo otro mundo posible

Saludos solidarios

Secretaría Técnica de REAS

Portal web www.economiasolidaria.org
(10.781 personas suscritas a este boletín)
(5.778 contenidos a tu servicio)
(26.758 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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Para el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el hecho de que León obtenga esta acreditación es
un reconocimiento a los ciudadanos, que demuestra que es un pueblo "solidario" y se
esfuerza con las culturas y economías que más necesitan de los demás.
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Banca ética - Finanzas éticas  Extremadura  Fiare

LA MAYORÍA DE LA BANCA TRADICIONAL INVIERTE EN ARMAS, SEGÚN UN EXPERTO

Jordi Calvo afirma que hay alternativas para decidir sobre el uso de los ahorros. Banca Etica
sugiere invertir en proyectos que respeten los derechos humanos.

La mayoría de bancos españoles invierten en armas, bien con créditos, exportaciones, o
emitiendo bonos y pagarés. Entre ellos, BBVA, Caixa Cataluña o Santander". Así inició su
intervención Jordi Calvo, técnico del Centro de Estudios para la Paz y la Justicia de
Barcelona, en las Jornadas de Finanzas Eticas celebradas ayer en Badajoz. Jordi Calvo
quiso demostrar, y aportó nombres de las entidades financieras del país, que éstas
"invierten en el sector armamentístico y se benefician de lo que la mayoría de las personas rechazan por el
sufrimiento que conlleva para mucha gente".
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América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Ley Economía Solidaria

DEBATE Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: HACIA UNA LEY DE ECONOMÍA SOLIDARIA EN
ARGENTINA

Empresas recuperadas, emprendedores, pequeños productores y cooperativas están
trabajando en la elaboración de un proyecto de ley provincial de Economía Solidaria.
Desde abajo y en base a la heterogénea experiencia del sector, buscan seguir los pasos
de la Ley de Medios, cuyo texto fue consensuado por cientos de organizaciones y
ampliamente debatido. enREDando estuvo en la jornada debate que reunió a más de 200
participantes de toda la región. 
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Consumo responsable  DSC  Estado español

CONSUMO RESPONSABLE: COMPRAR MENOS Y GANAR TIEMPO PARA LO IMPORTANTE

La crisis e Internet han motivado que en los últimos años más personas se sumen al
consumo responsable, una filosofía de vida que reivindica un modelo económico más
sostenible, mediante la reducción del consumo innecesario para dedicarle más tiempo libre
a lo que de verdad importa.

Los seguidores de esta forma de consumo celebran hoy el Día sin compras, una iniciativa
promovida por ONG y colectivos de consumidores y ecologistas, que se celebra desde hace
veinte años e invita a reflexionar sobre el despilfarro y la sobreexplotación de recursos
naturales.
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América Latina  Economía Solidaria  Ley Economía Solidaria  México

EL GOBIERNO MEXICANO DA LUZ VERDE A LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Gobierno mexicano aprobó hoy la Ley de Economía Social y Solidaria, cuyo objetivo es
establecer los mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad
económica del sector y la responsabilidad del fomento e impulso de las empresas de
economía social por parte del Estado. 

Esta ley también propone definir las reglas de organización, promoción, fomento y
fortalecimiento del sector de la economía social como un sistema eficaz que contribuye al desarrollo social y
económico del país. 
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Comercio Justo  Europa

UNO DE CADA DOS EUROPEOS PAGARÍA MÁS POR SU COMPRA DIARIA PARA AYUDAR AL
TERCER MUNDO

El 50% de los ciudadanos de la UE estaría dispuesto a pagar más en sus compras diarias si con ello beneficia a
los países en desarrollo, a través por ejemplo de productos de comercio justo o similares.
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Así lo revela el último Eurobarómetro, que destaca además que el 84% de los europeos
quiere que la política de cooperación de la UE se centre en combatir la pobreza y reforzar los
derechos humanos.

El 62% de los ciudadanos europeos está a favor de aumentar la ayuda al desarrollo hasta
alcanzar al menos el 0,7% del Producto Nacional Bruto de la UE, mientras un 8% es
partidario de vincular el desarrollo con otras políticas comunitarias como migración,
comercio o acceso a la energía.
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Consumo responsable  Estado español  Reciclaje

“CADA OBJETO REPARADO O REUTILIZADO, ES UN RECURSO SALVADO”

La entidad AERESS, (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y
Solidaria), va a participar en la campaña de sensibilización Waste Watchers (El
Observatorio de Residuos), enmarcada dentro de la Semana Europea de Reducción de
Residuos que tendrá lugar los días 19 al 27 de noviembre.

La campaña Waste Watchers es la única iniciativa de la Semana Europea de Prevención de
Residuos que se hace paralelamente en toda Europa. La pasada edición del 2010 tuvo como resultado la reducción
de 112,15 toneladas  de residuos durante sólo 9 días. En esa misma edición, AERESS fue galardonada en la
Categoría “Premio especial del Jurado”.

1 comentario  Leer más  ShareThis

NOV

23

Banca ética - Finanzas éticas  Catalunya  Seguros éticos y solidarios

EL SELLO ETHSI, BUENA PRÁCTICA

El sello EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) ha sido incluido en la Guía de buenas
prácticas , que acaba de editar la Red Ekoliderrak , vinculada a la Kutxa . Este certificado
europeo evalúa y promueve la implantación de los seguros éticas y solidarias, como las
que ofrece la correduría Espino.

Gazte Ekoliderrak es un proyecto impulsado por la caja de ahorros Kutxa, centrado en el
desarrollo sostenible y el liderazgo de los jóvenes. En el marco de esta iniciativa, los
responsables del proyecto acaban de editar "Del DICHO al Hecho: guía de Buenas Prácticas"
una recopilación de buenas prácticas del ámbito del medio ambiente-desde el desarrollo rural, la educación, la
energía, la movilidad y el urbanismo, hasta el consumo y el ámbito social.
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Alternativas Crisis  Economía Solidaria  Galicia  Mercado Social

CONCLUYE EL I CURSO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

Existe una manera consciente y responsable de consumir, y sus pilares están ya
asentados. Los argumentos que sostienen esta idea fueron explicados durante este fin de
semana en Santiago de Compostela, en el marco del I curso de economía alternativa y
solidaria, organizado por la cooperativa de comercio alternativo Panxea con la
colaboración de la USC.
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Brasil  Campaña Ropa Limpia  Consumo responsable

EL GOBIERNO BRASILEÑO DENUNCIA A ZARA POR UTILIZAR MANO DE OBRA ESCLAVA

U n informe de la ONG Reporter Brasil desvela que la Regional de Trabajo y
Empleo de Sao Paulo ha encontrado dos talleres vinculados a Zara con
trabajadores/as en condiciones de esclavitud. Pero no se trata de un caso aislado.
Según el Gobierno brasileño, los talleres de Sao Paulo son sólo la punta del
iceberg.

El Ministerio de Trabajo de Brasil asegura que al menos en otros 33 talleres
subcontratados por la empresa Inditex, propietaria de Zara, se habrían detectado las mismas irregularidades:
hacinamiento, condiciones insalubres de trabajo y salarios de miseria. Pero la firma gallega insiste en que se
trata de una "situación excepcional", según señaló ayer a El Confidencial un portavoz oficial del grupo textil
fundado por Amancio Ortega.
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Consumo responsable  Estado español

«Los derechos del consumidor son de forma mayoritaria desconocidos y lejanos para el
ciudadano»

El profesor Carlos Ballesteros es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor
de Comportamiento del Consumidor en ICADE, Ballesteros ha prestado su apoyo a
importantes iniciativas en el campo de la economía solidaria, entre las que destacan GAP,
Consume hasta Morir, Altereconomía y el Proyecto Fiare.
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barometro social  Estado español  Investigación  Varios

FINANCIA LA ACTUALIZACIÓN DEL BARÓMETRO SOCIAL DE ESPAÑA

Desde REAS difundimos la siguiente iniciativa que impulsa Colectivo
Ioé, miembro de la red, esperando que la colaboración de las personas e
instituciones interesadas permita la actualización del Barómetro social
de España. Pensamos que esta fuente informativa abierta a todos puede
ser de utilidad a los socios de REAS para disponer de una información
rigurosa e independiente sobre la situación social.
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Economía Solidaria  Galicia

LA ECONOMÍA SOLIDARIA AVANZA EN GALICIA

Existe una manera consciente y responsable de consumir, y sus pilares están ya asentados.
Los argumentos que sostienen esta idea han sido explicados durante este fin de semana en
Santiago de Compostela, en el marco del I curso de economía alternativa e solidaria,
organizado por la cooperativa de comercio alternativo Panxea con la colaboración de la
Universidad de Santiago de Compostela USC. A lo largo de tres días, las y los más de 80
asistentes han conocido esa 'otra manera' de hacer las cosas. Como novedad, dos
presentaciones en sociedad: la del banco de tiempo Fervello y la del Portal de Consumo Responsable de la Red de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS).
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Consumo responsable  DSC  Estado español  Mundo

UN DÍA SIN COMPRAS CONTRA LA CRISIS_

Colectivos sociales de todo el mundo se unen el próximo 25 de noviembre para reivindicar
un Día Sin Compras y la construcción, durante los otros 364 días del año, de otro modelo de
consumo más equitativo y menos despilfarrador: el objetivo no es sólo reducir el nivel de
consumo en los países del Norte económico, sino promover una reflexión crítica sobre este
modelo de consumo, denunciar sus impactos y proponer alternativas viables que estén
sustentadas en valores como la sostenibilidad socioambiental, el reparto equitativo de la
riqueza, la solidaridad, alternativas que retomen las relaciones comunitarias de cercanía, el
comercio local y estén asociadas a las necesidades reales de las personas.

“La economía no es asunto público”, estará pensando la ciudadanía griega cada vez que los
gobiernos de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) hablan sobre la deuda de su país, las
agencias de calificación rebajan esta deuda y su Gobierno responde con más medidas de ajuste en la economía
nacional.
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Illes Balears  Tercer sector social  Varios

PREOCUPACIÓ PELS EFECTES DEL DEUTE I LES RETALLADES DE LES ADMINISTRACIONS
SOBRE L’ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS VULNERABLES

Avui dia 8 de novembre, usuaris, famílies, treballadors i treballadores, en representació de
les 90 entitats que conformen el Tercer Sector Social de les Illes Balears i el CERMI, a través
de xarxes i federacions, ens hem concentrat en silenci davant les portes del Parlament per tal
de manifestar la nostra preocupació per la situació crítica que estam vivint i pels efectes que
aquesta pugui tenir sobre l'atenció als col.lectius vulnerables.

Per una banda, les administracions públiques de les Illes Balears tenen en conjunt un deute
amb les organitzacions del Tercer Sector Social de 24 milions d'euros. Per altra, existeixen
serveis que s'estan prestant des de principi d'any sense que a hores d'ara tinguin garantit el
seu finançament, per un import de 2 milions d'euros. També ens preocupa les possibles
retallades en els pressupostos de les administracions per a 2012 que puguin suposar una
amenaça per a l'atenció a col·lectius vulnerables.
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Aquesta situació insostenible està provocant ja el tancament de serveis i que moltes entitats es trobin en processos
de regulació de plantilles.
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Economía Solidaria  Euskal Herria

EKONOMIA SOZIALA ETA SOLIDARIOA EZAGUTARAZTEKO EGITARAU ZABALA

Ekonomia sozial eta solidarioa ezagutarazteko hilabete batez hainbat ekitaldi antolatuak dira
Euskal Herri osoan. Lehen lau edizioetan bereziki Pirinio Atlantikoen departamenduan egin
izan dira hitzaldi, topaketa, mahai-inguru, erakusketa eta tailerrak, baina aurten, TESS mugaz
bi aldeetako sareari esker, Bilbo, Iruñea eta Sakanara zabaldu dituzte horiek.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

NOV

04

Economía Solidaria  Mercado Social  Navarra

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA APRUEBA LA INSTALACIÓN DE UN MERCADO
SOCIAL Y ECOLÓGICO

En el pleno celebrado el 3 de noviembre se debatió y aprobó por mayoría (PLE 03-NOV-11
(10/MO)) el uso de cesión de parte de la antigua estación de autobuses para instalar
provisionalmente un mercado social y ecológico que impulse la economía solidaria en la
ciudad.
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Catalunya  Economía Solidaria  Experiencia  Mercado Social

ARRIBA EL GRUP ECOS

El passat divendres 30 de setembre es va constituir formalment com a cooperativa de
segon grau, davant notari i a L’Hospitalet Llobregat, ECOS Grup Cooperatiu.
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Cláusulas Sociales  Empresas de inserción  Navarra

UNA COMISIÓN APOYARÁ QUE EL 6% DE CONTRATOS PÚBLICOS SEA EMPLEO PROTEGIDO

En navarra hay 17 centros especiales (1.258 contratos) y 13 cies (195), y empleo pagó en
2011 un millón de déficit

El Gobierno de Navarra aprobó ayer la creación de una comisión que apoyará para que se
cumpla el mandato legal de destinar el 6% e los contratos públicos a centros especiales de
empleo (CEE) y de inserción sociolaboral (CIS).

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

NOV

01

América Latina  Brasil  Economía Solidaria

FINALIZÓ EN RÍO EL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Implementación de políticas públicas al servicio de los sectores mas necesitados; llegada
concreta al territorio; bancos comunales y monedas sociales, figuran entre los temas
más destacados. Argentina presentó su experiencia con el microcrédito
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ACTIVIDADES: 

Aragón  Decrecimiento  Varios

¡ES EL MOMENTO! JORNADAS POR EL DECRECIMIENTO EN ZARAGOZA

FECHA Y HORA:  Lun, 21/11/2011 - 00:00 - Jue, 22/12/2011 - 00:00

Las jornadas que tendrán lugar del 21 de noviembre al 22 de diciembre en Zaragoza, están
pensadas para, por un lado, revelar el difícil escenario en el que nos encontramos y, por otro
lado, dar a conocer de qué manera podemos decrecer de un modo ordenado, feliz y digno; de
un modo que cambie nuestro modelo de vida y contribuya a nuestra felici
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Consumo responsable  DSC  Navarra  trueke

SEMANA DE ACTIVIDADES SOBRE UN CONSUMO RESPONSABLE: DÍA SIN COMPRAS,
MERCADILLO DE TRUEQUE Y TIENDA GRATIX (PAMPLONA)

FECHA Y HORA:  Sab, 26/11/2011 - 11:00 - Vie, 02/12/2011 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Pamplona

Ekologistak Martxan, Espacio Kalaska, Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Mugarik Gabe,
Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional (OCSI), Setem y Sodepaz hemos
organizado una semana sobre consumo responsable en torno al Día Sin Compras, al
Mercadillo de Trueque y a la Tienda Gratix, en la que queremos presentar experiencias
existentes en Pamplona, alternativas a nuestro modelo de consumo social y ambientalmente
injusto e insostenible.

A pesar de que el Día Sin Compras se celebra el viernes 25 de noviembre, al coincidir esta
fecha con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los colectivos organizadores
decidimos respetar este día y empezar nuestras actividades un día después.
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Desarrollo local  Economía Solidaria  Valencia

JORNADA: “DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, ECONOMÍA SOLIDARIA Y SOCIEDAD CIVIL
FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LOS MERCADOS GLOBALES” (VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Vie, 02/12/2011 - 18:00 - 20:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de grados de la ETS Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural (ETSIAMN). Universidad Politécnica, en Valencia

El próximo viernes, tendrá lugar la Jornada: "Desarrollo local sostenible, economía
solidaria y sociedad civil frente a los desafíos de los mercados globales".

El desarrollo de mercados locales y regionales es esencial para la consolidación de un
Comercio Justo.Una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos
históricamente empobrecidos que se enmarca en los planteamientos de la economía
solidaria y de la autogestión para transformar realidades de desigualdad, trascendiendo lo
comercial, hacia integraciones políticas, culturales y macroeconómicas.

2 comentarios  Leer más  ShareThis

Argentina  Auditoría Social  Brasil  Buenas Prácticas  Economía Solidaria  Euskadi

ESTRATEGIAS PARA OTRA FORMA DE HACER ECONOMÍA ANTE LAS CRISIS (BILBAO)

FECHA Y HORA:  Mie, 14/12/2011 - 09:00 - 17:30

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Centro de Innovación Social Eutokia (Bilbao)

Quizás sea este contexto una oportunidad para reflexionar de manera colectiva sobre las diversas crisis y
procesos de cambio que atraviesan nuestras entidades de economía solidaria así como
las estrategias para afrontarlas.

Añadir nuevo comentario  Leer más  2 adjuntos  ShareThis

Castilla La Mancha  Varios

CHARLA-COLOQUIO CRISIS DE LOS CUIDADOS HUMANOS (GUADALAJARA)

FECHA Y HORA:  Mie, 21/12/2011 - 19:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Salón de Actos de la Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara
(Plaza de Dávalos, s/n)
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A cargo de Yayo Herrero, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. Modera: Alberto
Mayor, coordinador provincial de Ecologistas en Acción de Guadalajara.

Dentro del Ciclo Crisis, organizado conjuntamente entre el Rincón Lento y Ecologistas en
Acción de Guadalajara, trataremos un tema muy importante: La crisis de los cuidados es un
problema socioeconómico de primer orden, que afecta al conjunto de la población y que sólo
puede percibirse en toda su magnitud si dejamos de centrar la visión en los mercados y lo
monetizado y, en cambio, situamos como categoría analítica básica la sostenibilidad de la vida; es decir, si
buscamos comprender “las formas en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida
humana”.
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América Latina  Economía Solidaria  Ecuador  Inclusión Social

ENCUENTRO TERRITORIOS EN MOVIMIENTO 2012
(ECUADOR)

FECHA Y HORA:  Mar, 05/06/2012 - 00:00 - Jue,
07/06/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Quito - Ecuador

Convocatoria a la Presentación de Ponencias
Encuentro 2012 Territorios en Movimiento
Hacia el Crecimiento Sustentable con Inclusión Social

5 - 7 de junio de 2012

Quito - Ecuador

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Argentina  Economía Solidaria

CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA (BUENOS AIRES)

FECHA Y HORA:  Mie, 18/07/2012 - 00:00 - Vie, 20/07/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Día 18 en la Universidad Nacional de Rosario y 19 y 20 en la
escuela-palacio renacentista del Inst. Bernasconi, en Buenos Aires

Durante el acto de clausura del 3º taller provincial de Educación Cooperativa y Mutual y
con motivo de celebrarse en 2012 como el año de las cooperativas, tal se anunció desde
la ONU, se realizará el Congreso Internacional para el desarrollo de la Economía Solidaria
durante el mes de julio del próximo año y Santiago del Estero estará presente.

5 comentarios  Leer más  ShareThis

DOCUMENTOS: 

Aeress  Estado español  Medio ambiente

MEMORIA DE AERESS, "POR UNA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y ECOLÓGICA".

AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, edita la
memoria "AERESS por una economía social, solidaria y ecológica", documento de
presentación y promoción de la red y de la economía social que recoge la foto más
actualizada de la asociación, las entidades que la conforman y el trabajo social y ambiental
que realizan.

1 comentario  Leer más

Comercio Justo  Estado español  Guía  Sello FAIRTRADE

UNA GUÍA RECOGE TODA LA GAMA DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO CERTIFICADO

Una guía digital en formato interactivo recoge todos aquellos productos disponibles con
certificación Fairtrade, independientemente de la marca, a la vez que informa de qué manera
estos productos aportan mayor credibilidad y solidez a cualquier proyecto de restauración,
hostelería, vending y compra interna sostenible.
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Primer Premio

 

Los Bancos Comunales como herramienta de Finanzas Solidarias

La misión en la que la Asociación Civil Nuestras Huellas decidió canalizar todas sus
energías se resume en promover el desarrollo integral de las personas en sus
comunidades mediante programas de fi nanzas solidarias, fomentando acciones participativas, autogestivas y
éticamente responsables en un marco de Economía Social y Solidaria (www.nuestrashuellas.org.ar).
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BUTLLETÍ 39 "EN XARXA" - NOVEMBRE 2011

Notícies d'economia solidària a les Illes Balears:

- Manca de perspectives per a les empreses
d'inserció de Balears
- El deute i les retallades posen en perill l'atenció
als col·lectius vulnerables
- REAS Balears suprimirà la seva secretaria
tècnica per manca d'ajuts
- Els programes "Ètics", disponibles a la web
- Detecció de cultius transgènics a la zona de sa
Pobla
- El Tercer Sector davant el repte de la cohesió
social
- Càritas Mallorca, 50 anys de compromís amb la justícia
- Trobada de participació de persones en situació de vulnerabilitat
- Agenda novembre 2011
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LAS MUJERES, CORAZÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
(VÍDEO)

... Women at the Heart of the Social and Solidarity Economy
Las mujeres, corazón de la economia social y solidaria.
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Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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